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I. Objetivos de Aprendizaje:  

Analizar experimentos de Hämmerling y Gurdon con respecto a dilucidar 

la importancia del núcleo de las células. 

 

Describir las características de los diferentes niveles de organización del 

material genético 

 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com de 

lunes a viernes entre 8°° y 14:45 

 

 

 

 



III. Contenidos  

 

Importancia del núcleo celular y organización del material 

genético 

 

Cuando se trata de hablar de la reproducción celular, es decir, de cómo se 

reproducen las células para dar origen a otras que reemplacen a las ya gastadas, o 

que permitan que el cuerpo pueda crecer, por ejemplo, o para producir células 

sexuales, es necesario hablar del material genético que se encuentra dentro del 

núcleo de las células eucariontes. 

Importancia del núcleo celular: 

Más que centrarnos en la estructura del núcleo celular, vamos a analizar en este 

caso cómo, gracias a la actividad de científicos observadores y creativos, se llegó a 

determinar que injerencia tenía este en las características de los seres vivos. Para 

esto analizaremos los experimentos de dos científicos que lograron determinar la 

importancia del núcleo de las células a partir del libro de biología de 2° medio. 

Actividad 1 

1. Lee la información de la página 136 y 137 del libro sobre el experimento de 

Hammerling. 

2. Desarrolla las preguntas del final de la página 137. 

3. ¿Qué logró demostrar Hammerling? 

 

Actividad 2 

1. Desarrolla el paso 3 de la actividad de la página 138, ( se realiza individual- 

mente no en pareja), sobre el experimento de Gürdon en ranas Xenopus. 

2. Responde las preguntas a, b, c, d del paso 4 de la página 139 

 

Organización del material genético: 

 

El material genético contenido en el núcleo celular, tiene diferentes niveles de 

organización desde lo más simple a lo más complejo. Estos niveles en orden 

creciente de complejidad son ADN – cromatina – cromosomas – cariotipo. 

Actividad 3  

1. Lee la información de las páginas 141-142 y 143. 



2. Contesta las siguientes preguntas en relación a la información de las 

páginas leídas en la actividad anterior y del video que tienes que 

observar con respecto a estos contenidos. Te dejo el link 
https://www.youtube.com/watch?v=2acsOCDXTPY&t=74s 

a) ¿Cuáles son los componentes internos del núcleo? 

 

b) ¿Cómo está estructurada la carioteca? 

 

c) ¿Cómo se llama la unidad básica del ADN y que moléculas la forman? 

 

 

d) ¿Cuántas cadenas formadas por nucleótidos tiene el ADN y mediante qué se 

unen estas cadenas? 

 

e) ¿Qué es un gen? 

 

f) ¿Cómo está compuesta la cromatina y cuál es su función? 

 

g) Observa analíticamente la imagen de la página 144 y contesta, ¿de qué está 

formado un cromosoma? 

 

 

h) Dibuja e indica las partes de un cromosoma 

 

i) ¿Qué es el cariotipo? 

 

j) ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? 

 

 

3. A partir del texto define los siguientes términos: 

a) Células somáticas b) Gametos   c) célula diploide d) célula haploide 

e) Cromosomas homólogos f) cromosomas sexuales g) autosomas o 

cromosomas autosómicos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2acsOCDXTPY&t=74s


4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro cariotipo? 

b.- Investiga las características que presenta un individuo con síndrome de Down 

 

¿Se puede decir que los organismo más complejos tienen mayor cantidad de 

cromosomas que los menos complejos?. Fundamenta 


